Asociación de Técnicos en gestión de desarrollo local
de la provincia de Alicante. CIF: G54684469
C/ Jorge Juan, 21 (Aldes) 03002 Alicante
Telf: 625 456 622

E-mail: info.alacant@adlypse.org

FICHA SOCIO/A. Inscripción en ADLYPSE-ALICANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
DIRECCIÓN
PERSONAL
MUNICIPIO
TELÉFONO/S:
E-MAIL

C.P

LUGAR DE
TRABAJO:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO
PUESTO:
TELÉFONO/S:
FAX:
E-MAIL:
OTROS
TRABAJOS
REALIZADOS A
DESTACAR

C.P

IBAN DE LA CUENTA
BANCARIA
Situación actual
Trabajando
Desempleado/a
Mediante el envío de esta ficha por correo electrónico a tresoreria.alacant@adlypse.org, AUTORIZO el
cobro de la cuota anual de 60 €. En caso de justificar la condición de desempleo, sería el 50% de dicha
cuota.
En …………………..a ……… de ……………….. de 201…






Fdo_______________________
Las cuotas del/la socio/a se cargarán en la cuenta indicada del 1 al 7 de febrero del año en curso.
La situación de desempleo, puede acreditarse con informe de vida laboral o con Certificado de Situación
Laboral. Este certificado puede obtenerse accediendo con el Darde a web del Servef- AutoservefCertificados. El comunicado de esta situación debe ser enviada por el/la socio/a a la dirección
tresoreria.alacant@adlypse.org antes del 1 de febrero. De no recibir la comunicación, se procederá a
pasar la cuota anual de 60 €.
En caso de que el/la socio/a tuviera dificultades para pagar la cuota puede enviar a la dirección
anterior un comunicado dirigido a la Junta directiva de Adlypse para que ésta estudie la solución.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
personal queda informado que los datos personales aportados serán objeto de tratamiento por la Junta Directiva de Adlypse
Alicante, con sede en C/ Jorge Juan, 21 (Aldes) 03002-Alicante, como responsable del fichero, con el fin de que pueda
participar como socio ordinario en la misma.

.
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DATOS COMPLENTARIOS A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.
Extracto de la experiencia laboral más
relevante.
(Cinco líneas máximo)
Situación laboral actual
(Funcionario en, con contrato laboral en,
desempleado, profesional autónomo,…)

Cursos recibidos relevantes
(los cinco más importantes)

Otras aptitudes y conocimientos que
quieras destacar (Conocimientos
informáticos de alto nivel, idiomas, redes
sociales, actividades de voluntariado,
fotografía, aficiones literarias, diseño…)
Cinco línea máximo.

¿Impartes formación o te gustaría
impartirla?
En su caso, ¿de qué materias?
Temas dentro del desarrollo local que
más te interesan.
Temas en los que te gustaría recibir
formación.
¿Estarías interesado/a en trabajar a
través de Adlypse? ¿En qué tipo de
trabajo?
(formación, elaboración de estudios,
consultoría, gestión…)

¿Te gustaría formar parte de alguna
comisión de trabajo? Señala una o
varias
(comunicación, relaciones con el socio,
formación, proyectos, comercio, industria,
turismo, desarrollo rural, otras…)
Información adicional personal: Sitios
web, linkedin, facebook, twitter, blog,
youtube…

.

